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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, jueves 25 de octubre de 2013. 

Radicación No:                 66001-31-05-004-2013-00054-01 
Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  Yolanda García Restrepo 

Demandado:  Colpensiones  

Juzgado de origen: Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:          Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:              De las formalidades de la demanda. Los actos procesales de introducción, son aquellos 

que tienen por objeto fijar las bases sobre las cuales se desarrollará la controversia, y por 
ende, se exige que la elaboración y presentación de la demanda sea lo más clara y precisa 
posible, por ello, cuando el libelo introductorio no satisface dicho requerimientos por tener 
hechos confusos o inentendibles, no es posible su admisión, pues se estaría dificultando la 
respuesta y la posterior fijación del litigio. 

 
 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  
 

Pereira, hoy veinticinco (25) de octubre de dos mil trece (2013), siendo las 
nueve de la mañana (9:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados 
de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 
abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación presentado 
por el demandante, contra el auto proferido el 8 de mayo de 2013 por el Juzgado 
Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Yolanda García Restrepo contra Colpensiones -.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se le concede el uso de la 
palabra al apoderado de la parte demandante, para si a bien lo tiene, presente sus 
alegatos, los cuales se limitaran al objeto que fue materia de la apelación, 
disponiendo de  un término máximo de 5 minutos.  

 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en 
la decisión que:  
 
A continuación se profiere 
 

AUTO 
 

I. ANTECEDENTES 
 

La señora Yolanda García Restrepo presentó demanda ordinaria laboral 
en contra de Colpensiones, para que se declarara que tiene derecho al reajuste 
en un 90% de la pensión reconocida mediante la resolución 4522 de 2011, por 
ser beneficiaria del régimen de transición. 

 
El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, quien mediante auto del 23 de abril de 2013 (fl. 23), ordenó la 
devolución de la demanda por no cumplir con todos los requisitos previstos en el 
artículo 25 del C.P.T.S.S., como fueron, que el poder no especificaba la cuantía 
y la clase de proceso acorde con lo dispuesto en el artículo 65 del C.P.C.; 
igualmente se hizo ver que los numerales 1º, 2º, 4º, 7º y 8º contienen varios 
hechos que deben ser individualizados, que en el hecho 5º se anotaron razones 
de derecho y en el 6º se transcribieron textos de documentos anexados en la 
demanda. 
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Ante la falta de subsanación, mediante auto del 23 de abril de 2013, el 
juzgado de conocimiento rechazó la demanda (fl. 23). 

 
Ante dicha decisión, el apoderado judicial de la demandante allegó 

escrito de apelación, argumentando que no entiende los reparos hechos a la 
demanda, cuando el artículo 25 del C.P.T.S.S. no ha sufrido ninguna 
modificación de fondo y al revisar la demanda, se ve que la misma satisface los 
requisitos de dicha norma y agrega, que la estructuración de una idea conlleva a 
la existencia de un hecho, el cual puede ser concretado de manera plural o 
singular, sin que ello necesariamente signifique que en un solo hecho se estén 
narrando varias circunstancias. 

 
Igualmente se remite a los escritos de reposición y apelación 

presentados con ocasión del auto que ordenó la devolución de la demanda, en 
donde argumenta que en el hecho quinto no es que se estuviera señalando 
razones de derecho, sino que lo pretendido era poner de presente la omisión en 
que estaba incurriendo Colpensiones, para que fuera objeto de debate y que el 
hecho sexto es un soporte para demostrar el monto de las pretensiones.  

 
Finalmente señala, que el artículo 65 del C.P.C. en ningún momento 

indica que el poder debe señalar la cuantía del proceso. 
 
II. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico: 

 
¿La demanda tal como se presentó reunía los requisitos formales del 

artículo 25 del C.P.L.S.S.? 
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2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 

2.1 De las formalidades de la demanda. 
 

La demanda es el acto procesal más importante del proceso, pues la 
misma determina y alindera el campo dentro del cual el juez permitirá el 
desarrollo del proceso, ya que la misma le señala al demandado los cargos 
respecto de los cuales debe defenderse, por tanto, cuando la misma no 
satisface los requisitos del artículo 25 del C.P.T.S.S., el Juez deberá acudir a las 
disposiciones del artículo 28 ibídem, con el fin de informar al demandante las 
omisiones en que incurrió: “antes de admitir la demanda si el juez observare que 

no reúne los requisitos exigidos por el artículo 25 de éste Código, la devolverá al 

demandante para que subsane dentro del término de cinco (5) días las 

deficiencias que le señale”. 

 

En concordancia con lo anterior, la demanda, como acto procesal que 
apunta a fijar las bases sobre las cuales se desarrollará la controversia, requiere 
que su elaboración sea lo más diáfana y precisa posible, por ello, cuando el 
libelo introductorio contiene hechos confusos o inentendibles, no es posible su 
admisión, pues se estaría dificultando la respuesta y la posterior fijación del 
litigio. 

 
Ahora bien, aunque el Juez tiene el deber de advertir los errores en que 

hubiere incurrido el demandante en su escrito inicial, no le es dable caer en un 
“excesivo ritual manifiesto”, esto es, no puede ser inexplicablemente formalista, 
pues de hacerlo, podría incluso generar una vía de hecho. Al respecto esta 
Corporación en auto del 18 de septiembre de 2013, con ponencia del Dr. Julio 
César Salazar Muñoz, Radicado 2013-00206 indicó lo siguiente: 
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“Muy cuidadosos deben ser los jueces al analizar los memoriales y las peticiones 
que ante ellos formulan los asociados, pues no es dable confundir el respeto a las formas 
procesales con un desproporcionado formalismo que, en ocasiones ha sido calificado por la 
Corte Constitucional como verdadera vía de hecho por “exceso ritual manifiesto”, como se 
lee  a continuación: 

“En conclusión, el defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto” se presenta cuando 
el funcionario judicial, por un apego extremo y aplicación mecánica de las formas, 
renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose 
de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del 
derecho sustancial.”1” 

  
En tales excesos se puede caer, cuando por vía de ilustración el Juez 

anota, que un hecho no es tal, o que contiene varias proposiciones, puesto que 
al demandado le resulta suficiente la respuesta de que no es un hecho, o que 
responda a cada proposición. 

 
Adicional a ello, no se debe olvidar que la demanda es una pieza 

armónica, sin que se pueda aislar el petitum de la causa petendi, buscando 
siempre una afortunada integración, por cuanto los dos forman un todo jurídico 
(C.S.J. radicación 22923). 

 
3. Caso Concreto. 

 
En presente asunto el actor considera que la demanda no ha debido 

rechazarse, pues en su sentir la misma satisface las exigencias del artículo 25 
del C.P.T.S.S. 

 
Para determinar si al recurrente le asiste razón, debe hacerse ver lo 

siguiente:  

                                                
1 Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-268 de 19 de abril de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.  
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(i) El hecho 1º en realidad no contiene varios, pues sólo está hablando 
del tiempo total de servicios en años y en semanas; igual sucede con el hecho 
2º el cual sólo habla de que la actora es pensionada y del acto administrativo 
que le reconoció la prestación, y con el 8º, que en suma, se refiere al 
agotamiento de la reclamación administrativa. 

 
(ii) En lo referente al hecho sexto, se tiene que las transcripciones que 

allí aparecen, sólo buscan darle sustento a lo narrado. 
 
(iii) Los hechos 4º y 7º pese a no ofrecer la claridad deseada, se 

relacionan estrechamente con la pretensión del reajuste. Sin que se pueda 
perder de vista que debe observarse la demanda como un todo en conjunto, sin 
que pueda aislar el petitum de la causa petendi; buscando siempre una 
afortunada integración, por cuanto los dos forman un todo jurídico (C.S.J., 
sentencia del 14 de febrero de 2005, Radicación 22923).  

 
(iv) El hecho 5º contiene razones de derecho las cuales deben ir en el 

acápite correspondiente, sin embargo, una exégesis desmesurada no puede 
conducir que por esa sola razón, la demanda deba inadmitirse y en el peor de 
los casos, rechazarse, cuando para el demandado sólo le basta responder que 
la proposición no contiene un hecho, o que las razones de derecho no deben 
ubicarse allí; por lo que no resulta nada para contestar. 

 
(v) Finalmente, en relación con el poder, se tiene que en él se señalan 

las pretensiones de la demanda, encaminadas a promover un proceso ordinario 
laboral, además el mismo no puede constituirse como el referente para que se 
establezca que un proceso es de única o de primera instancia, o que el abogado 
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tiene o no poder para instaurar la respectiva demanda, pues ello está 
palmariamente asignado a la demanda y no al poder.    

 
Conforme a lo expuesto, se revocará la decisión apelada y en su lugar 

se mandará que la a-quo, la admita, si no encontrare otros impedimentos 
legales.  

 
Sin costas en esta instancia porque no se causaron.   

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira – Risaralda 
 

RESUELVE 
 

1. Revoca el auto proferido el 8 de mayo de 2013, por el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia. En su lugar, 
se dispondrá su admisión, si la a-quo no advirtiere otros impedimentos legales. 
 

2. Sin Costas en esta instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 
por quienes en ella intervinieron.  
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             Magistrado 

 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                  
             Magistrada                                                         Magistrado 
 -En comisión de servicios- 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


